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Batallas contra la exclusión social

La realidad golpea cada semana 
con mayor fuerza contra los ci-
mientos de la cohesión social. Más 
de tres meses con un paro superior 
a las 30.000 personas y uno de 
cada cinco gijoneses viviendo por 
debajo del umbral de la pobreza 
claman por soluciones inmediatas 
contra la exclusión (págs. 6-7).

Dos personas buscan algo de provecho en un contenedor. Una imagen cada vez más frecuente en nuestras calles.
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A estas alturas, no es ningún 
secreto que las políticas de aus-
teridad y recorte del gasto pú-
blico en nuestro país inciden de 
manera directa y negativa en la 
ciudadanía. Los recortes en el 
Sistema Nacional de Salud,  que 
han acabado con las políticas de 
prevención, suponen una nueva 
situación de desprotección de los 
ciudadanos frente a la enferme-
dad, como ha venido denunciado 
en el Congreso nuestro diputado 
Gaspar Llamazares.

La prevención y el tratamien-
to del VIH-SIDA ha sido uno de 
los campos en los que el Minis-
terio dirigido por Ana Mato ha 
segado con mayor saña. Como 
denuncian los comités ciudada-
nos anti-sida, el Plan Multisec-
torial para esta pandemia ha 
visto reducido su presupuesto 
en un 50%, lo que en la prácti-
ca supone dificultar el acceso a 
la información y el tratamiento 
de las personas infectadas por el 
virus y deja en manos del sector 
privado la investigación.

Dificultar el acceso a la sa-
lud y eliminar los programas de 
prevención aumentan el riesgo 
de enfermedad de la población. 
Al Partido Popular parece dar-
le igual. Hay muchas formas de 
matar.

Plenos municipales
IX-LV defendió demientres los ple-
nos de mayu y xunu les iniciatives 
que vienen darréu:

Comedores escolares:
Énte les alarmantes noticies apae-
cíes nos medios y tres escuchar tes-
timonios de docentes y familiares 
del alumnáu nos centros educativos 
de Xixón, el voceru municipal Jor-
ge Espina entrugó a la conceyala de 
Bienestar Social sobre les midíes 
que’l gobiernu llocal tien previstu 
poner en marcha pa desaniciar los 

Memoria de trabayu del Grupu Municipal
déficits detectaos na alimentación 
de los menores que viven nel nuesu 
conceyu.

Carril bici nel Muriu:
IX-LV criticó la propuesta de 
l’alcaldesa de construyir un vola-
dizu sobre’l sable de San Llorienzo 
p’asitiar el carril bici ente la cai Ela-
dio Carreño y la Escalerona.

Delda Subordinada:
La conceyala Libertad González 
trató de puxar nel Plenu por una 
propuesta d’alcuerdu pa sofitar a 

LIBERTAD GONZÁLEZ BENAVIDES. 
Según datos del CGPJ, en todo el te-
rritorio español han sido desahucia-
das en el primer trimestre del año 216 
personas al día. Ante esta situación de 
alarma social, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea dictaminó que 
las leyes españolas sobre desahucios 
no garantizaban a los ciudadanos una 
protección suficiente frente a cláusulas 
abusivas en las hipotecas y vulneran, 
por tanto, la normativa comunitaria. 
Desde IU-LV tenemos claro que esta 
situación es insostenible y que para 
garantizar el derecho a la vivienda que 
recoge nuestra Constitución hay otras 
maneras de hacer política. Prueba de 
ello es el Real Decreto sobre vivienda 
que IU presentó y logró que se aproba-
se en Andalucía. En el mismo resulta 
primordial la definición de la vivienda 
como un derecho humano y el casti-
go a los responsables de la crisis (no a 
quienes la sufren). Se recoge la expro-
piación temporal a las personas jurídi-
cas del uso de las viviendas que estén 
en proceso de ejecución o hayan sido 
embargadas a aquellas personas que 
se encuentren en riesgo de exclusión 
social y no tengan alternativa habita-
cional; se imponen sanciones de hasta 
9.000 euros a personas jurídicas que 

tengan viviendas vacías; se promueven 
incentivos al alquiler para personas fí-
sicas: aseguramiento de los riesgos que 
conlleva el arrendamiento, garantizan-
do el cobro de la renta y el arreglo de 
eventuales desperfectos.

Por esa razón, IU-LV ha presentado 
en al Ayuntamiento de Xixón una pro-
posición de acuerdo para que los cua-
tro grupos políticos comenzásemos a 
dar respuestas y soluciones reales a los 
vecinos de esta ciudad que se ven pri-
vados de su vivienda. Dicho acuerdo 
fue imposible. No se consiguió com-
promiso alguno de las filas del ejército 
de hormigas de la señora Moriyón lle-
gando incluso a restarle importancia al 
problema. Tal pareciera que en nuestra 
ciudad no hubiese desahucios. Lo que 
ha quedado claro es que para el gobier-
no de Foro el derecho a la vivienda que-
da relegado a un segundo plano. Todo 
lo que se había construido en nuestra 
ciudad mientras IU asumió la conceja-
lía de vivienda en el gobierno y los pro-
yectos que había sobre la mesa poco a 
poco está siendo destruido por quienes 
nos gobiernan. Pero desde IU no vamos 
a cesar en nuestra defensa del derecho 
a una vivienda digna porque desde otra 
forma de hacer política, desde la nues-
tra, la de IU, SI SE PUEDE.

Propuestas de vivienda social

les persones afeutaes por delda 
subordinada y otros productos fi-
nancieros tóxicos. La propuesta 
consideraba’l pidimientu al Princi-
páu d’empecipiar una serie de com-
parecencies énte la Xunta de los 
responsables de Cajastur, amás del 
apremiu al gobiernu central a tomar 
toles midíes necesaries pa garanti-
zar que tolos particulares afectaos 
recuperen los sos aforros.

Fiesta la Cultura:
Jorge Espina pidió’l sofitu del 
Ayuntamientu a la Fiesta la Cultu-
ra, de mou que ponga a disposición 
d’esti acaecimientu tolos recursos 
organizativos y materiales precisos 
pa favorecer la so celebración, y 
ofreza respaldu nel espardimientu y 
proyeición del actu. 

Bolsa d’Emplegu Emulsa:
IX-LV desixó al conceyal de De-
sarrollu Económicu y presiden-
te d’Emulsa, Fernando Couto, 
qu’ofreza una rempuesta política 
énte les reclamaciones presentaes 
tres el cambéu nel sistema de ba-
remu correspondiente a la bolsa 
d’emplegu 2010-2011.

Comisiones y aconceyamientos
Libertad González apuró a Foro a 
que garantizara’l serviciu de Te-
leasistencia tres finar el periodu 
de vixencia del conveniu anterior 
con Cruz Roja. Tamién reclamó’l 
cumplimientu de les promeses de 
l’alcaldesa de realizar obres en 
colexos públicos como’l Federico 
García Lorca.
Amás, IX-LV pidió la puesta en 
funcionamientu de la totalidá de 
servicios de la residencia pública 
de mayores Aurora Álvarez, que ta 
infrautilizada.

Aspirantes de la bolsa d’emplegu d’Emulsa protesten demientres el Plenu Municipal

Hay muchas 
formas de matar

Nombre y Apellidos

Dirección

Código Postal Teléfono (opcional)

Correo electrónico (opcional)

Ciudad Provincia

Suscripción a la revista Otru Valor

Si quieres recibir esta revista 
por correo ordinario de forma 
totalmente gratuita, rellena 
este formulario y envíalo a:
   Grupo Municipal IU-LV

Plaza Mayor, nº 1
33201 - Gijón/Xixón

O envíanos un correo electró-
nico con tus datos, indicando 
en el asunto “Suscripción a la 
revista Otru Valor” a: 

prensaiuxixon@gmail.com

Viviendas de protección en el municipio de Gijón/Xixón

Acto en recuerdo de las personas 
fallecidas a causa del VIH.



nuestra ciudad sabrá decir qué hizo 
Foro por evitar su caída.

Foro ha anulado de nuestra ciu-
dad la política de cooperación, la 
política cultural y la recuperación 
de la memoria. Ha pretendido impo-
ner a golpe de ordenanza un patrón 
de comportamiento conservador, se-
cuestrando el espacio público y limi-
tando libertades ciudadanas.

Quizás el urbanismo se lleva la pal-
ma en lo que a despropósitos se re-
fiere. Un área que debería ser punto 
de arranque de numerosas medidas 
de reactivación económica, a tra-
vés por ejemplo de la rehabilitación 
energética de viviendas, se ha con-
vertido en el barrizal más evidente 
de la gestión de Foro. Han entorpe-
cido la concesión de subvenciones a 
la rehabilitación de fachadas, mos-

trando una soberbia absolutamente 
dañina para la ciudad al negarse a 
tramitar el texto consensuado por 
la mayoría del Pleno. Pero es que 
además su iniciativa de rehabilitar 
el barrio de Xove acabará en los tri-
bunales por las irregularidades que 
los constructores ha detectado en su 
concesión. En cuanto a la gestión 
del PGO, tras su anulación por el 
TSJA, Foro lleva meses dando palos 
de ciego, negándose a escuchar al 
resto de grupos políticos, a vecinos 
y a constructores. Fruto de su arro-
gancia y sus malas decisiones son 
las reclamaciones que empiezan a 
llenar los cajones de la concejala 
Lucía García y que podrían sumar 
más de 40 millones de euros en in-
demnizaciones.

En definitiva, Xixón está sufriendo 
un gobierno errático y dañino que 
no se merece, y que tendrá que ser 
conquistado por la izquierda con 
nuestro trabajo y nuestra propuesta 
alternativa.

Este título respon-
de metafóricamente 
a una época en la que 
las personas que na-
cían con alguna dis-
capacidad quedaban 

relegadas al olvido de la sociedad 
y del Estado, quedando sumidas en 
la peor de la indiferencia y/o aban-
dono, en “la oscuridad”. Todo ello 
dependía del seno familiar en el que 
hubiesen nacido. 

Con la Constitución de 1978, las 
administraciones públicas tanto Cen-
tral como Autonòmicas, entre ellas 
Asturias, gra-
cias al empuje 
de la ciudada-
nía afectada y 
de los partidos 
minoritarios de 
la Izquierda, 
comenzaron a 
rescatar de ese abandono, en el que 
estaban sepultados los derechos de 

Les cuentes de 2013
Foro nun foi quien p’aprobar nel 
Plenu de xunu les cuentes de toles 
empreses municipales. Les duldes 
que veníen de dalgunes xustifica-
ciones del Teatru Jovellanos causa-
ron el votu a la escontra d’IX-LV, 
esto, xuníu a l’astención del PP y 
al votu en contra del PSOE, dio en 
resultes el refugu de les sos cuentes 
y la vuelta de les mesmes al con-
seyu d’alministración. Nel casu de 
la EMA, l’alcaldesa tuvo qu’usar 
el so votu de calidá pa sacar alan-
tre la votación. Foro ta decatándose 
del preciu de gobernar con sober-
bia y autoritarismu, ensin atender 
a los razonamientos de los demás 
grupos o torgando, como nel nue-
su casu, el so accesu a los conseyos 
d’alministración.

EDITORIAL
Dos años de gobierno de la dere-
cha en nuestra ciudad son más que 
suficientes para hacer balance. Ino-
perancia, inutilidad, improvisación 
y autoritarismo son, probablemente, 
los elementos que mejor describen 
estos primeros 24 meses de Foro en 
la alcaldía de Xixón.

Ni un solo proyecto exitoso de ca-
lado se ha puesto en marcha en nues-
tra ciudad bajo el sello de Foro. Una 
parálisis asfixiante en el momento en 
que más impulso necesita la ciudad. 
La derecha deja que Xixón sea absor-
bida y perezca bajo las recetas suici-
das de la austeridad. Se trata de una 
política inútil para el empleo y para 
los intereses de los y las gijoneses. Su 
carencia de iniciativa en materia de 
promoción económica es palmaria. 
Ningún trabajador de Suzuki, Rubie-
ra Predisa, Vitro Cristalglass, Fami-
la o tantas otras empresas que han 
desaparecido del mapa industrial de 
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El grupo de concejales de IU-LV durante el debate en el Pleno.

El Taigeto del olvido
Firma invitada:  Oliva González Vidal

discapacidad.
Esperamos años para que los tres 

pilares que vertebran una sociedad 
en equidad, -Educación, Sanidad y 
Servicios sociales-, funcionasen al 
unísono y en esta conquista, entre 
los partidos minoritarios de Astu-
rias, principalmente IU, unas veces  
formando parte del gobierno y otras 
“in vigilando”, ha sido la artífice 
para que estas leyes se implemen-
tasen con más celeridad y eficacia 
que en otras Comunidades, donde 
la derecha,  ralentizaba su puesta en 
marcha. 

Con la instrumentalización de la 
crisis económica, siempre consus-
tancial al sistema capitalista, estamos 
asistiendo a un desmantelamiento de 
todos los derechos adquiridos du-
rante los últimos treinta años, sobre 
todo, en los  tres pilares fundamen-
tales antes citados. En su ideología 
vuelven a destruir  todo aquello en lo 
que nunca han creído, porque jamás 
pensaron en el Estado como garan-
te de derechos, como impulsor de 

políticas eco-
nómicas que 
aseguren una 
redistribución 
equitativa  de 
la riqueza, de 
la igualdad de 
oportunidades 

y de la aplicación de una justicia 
efectiva, que  nos permita ser igual-
mente tratados ante la ley.

Por ello tenemos que rebelarnos 
para que de nuevo la conciencia de 
la solidaridad, vuelva a ser hoy más 
fuerte, más contundente que nunca, 
porque no queremos recaer en el 
abismo del olvido, en lo más oscuro 
del Taigeto.  

Oliva González Vidal fue directora del 
Centro de Educación Especial Ángel de 
la Guarda, en Castiello.

la parte más débil de la sociedad, no 
solamente a los discapacitados sino 
también otros colectivos, que debi-
do a  su escasez 
de recursos, es-
taban sumidos 
en la alienación 
más absoluta.

Así fue como 
IU de Asturias, 
de la mano de 
los sindicatos de clase y de una parte 
importante de la ciudadanía, consi-
guió que los partidos en el Gobier-
no regional se mostraran activos en 

desarrollar po-
líticas sociales 
con leyes que 
supusieron un 
gran avance 
en el reconoci-
miento de facto 
de esos dere-

chos, que iban a contribuir a cierta 
calidad de vida de las personas con 

“Tenemos que rebelarnos 
para que la conciencia de 

solidaridad sea más fuerte”

“Estamos asistiendo a un 
desmantelamiento de todos 
los derechos adquiridos”

Foro somete a Xixón a 
una parálisis asfixiante
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La última barrera frente a la 
exclusión social

La red  pública  de servicios sociales 
nace del pacto que estableció que la 
atención a las personas  vulnerables, 
fuese asumida desde lo público, al 
reconocer dichos servicios como un 
deber de justicia y a los ciudadanos 
como titulares de derechos.

En España es en el último cuarto 
del pasado siglo cuando nace una 
red pública de servicios sociales, que 
aunque siem-
pre con escasos 
recursos, se fue 
desarrollando 
progresivamen-
te. En ese proce-
so, en Asturias 
cabe destacar 
la Ley de Servicios Sociales, pionera 
en la ordenación del sistema público 
de tales, así como la implantación en 
2005 del salario social como garan-
tía de ingresos mínimos para perso-
nas sin recursos. Estas medidas junto 
con los planes locales de inclusión, el 

Puxar por un pautu social pa una ciudá inclusiva • 
Reforciar la rede básica de servicios sociales, dotándola de los • 

recursos precisos, económicos y humanos, pa dar  rempuesta a la 
continua medría de la demanda.

Entainar los plazos y facer más cenciella la tramitación del Sa-• 
lariu Social Básicu, apurando’l cumplimientu al Principáu, ensin 
escudase na so burocracia ya incapacidá. 

Axustar el sistema d’ayudes (beques comedor, ayudes • 
d’emerxencia, ayudes al arriendu...)  a la situación de crisis y 
consecuencies de la mesma.

Llocalización, intervención  y siguimientu de la probeza relativa,  • 
con especial atención a la infantil qu’algama niveles insospechaos.

Reforciar los programes de sofitu y atención a les persones ma-• 
yores (ayuda en casa, teleasistencia…), con siguimientu específi-
cu de necesidaes de les que viven soles.  

Fomentu de l’aplicación de la Llei de Promoción de • 
l’Autonomía Personal y Atención a Persones Dependientes. 

Desendolcu de midíes de prevención de procesos d’esclusión • 
social, lo mesmo  que d’itinerarios personalizaos pa la progresiva 
inclusión.

Collaboración y sofitu a les entidaes que formen parte del tercer • 
sector.

Midíes urxentes en política social

incremento en las transferencias eco-
nómicas a los Ayuntamientos, el au-
mento de plazas en residencias públi-
cas, entre otras, todo promovido con 
la participación de IU en el gobierno 
autonómico, colocaron a Asturias en-
tre los territorios con menores índices 
de pobreza y exclusión.

Con la crisis aquel pacto saltó por 
los aires, al utilizarla como excusa 

para liquidar el 
estado del bien-
estar. Cuando es 
más necesaria, 
la red pública 
de servicios so-
ciales sufre te-
rribles ataques.  

En 2013, junto a otros graves recortes, 
el gobierno de Rajoy deja sin subven-
ción la teleasistencia, recorta un 70% 
su aportación al Plan Concertado o 
paraliza la aplicación de la Ley de 
Dependencia… En Asturias, la Con-
sejería de Bienestar Social se atrin-

El Estado del Bienestar se está convirtiendo entre nosotros en el Estado del 
Malestar. He aquí algunos índices oficiales que lo acreditan:

Caída de rentas medias del 2007 al 2012: 4%. »
Incremento del precio de productos básicos: 10%. »
Tasa de paro: 8,3% en 2006, casi el 27% en 2013, con 6.202.700 parados. »
Número de hogares con todos sus miembros activos en paro: 350.000 en  »

2006, 1.906.100 hoy.
Tasa de paro juvenil: 17,8% en 2006, más del 55% hoy. »
Población que vive por debajo del umbral de pobreza: 22% hoy frente al  »

19,9% de 2006.  La pobreza extrema ha pasado de 300.000 a 630.000 hogares.
Es tan dramática la situación que tertuliamos con gran cinismo afirman que no 

es real, que si lo fuera habría habido ya una explosión social.  Es real, pero into-
lerable. Ricos más ricos frente a más pobres más pobres. Sólo un cambio radical 
lo puede remediar.

Estado del malestar

chera en  una actuación burocrática, 
con nulo diálogo social e incapacidad 
de respuesta a la cruda situación. En 
Xixón, el gobierno de FORO tampoco 
responde a la urgencia social. Con un 
presupuesto  insuficiente, no reforzó  

los  efectivos de la Fundación Muni-
cipal de Servicios Sociales, malgastó 
la inversión realizada en el Centro de 
Servicios Sociales de El Natahoyo y, 
por resumir, descansa en la iniciativa 
privada y suple con caridad la ausen-
cia de justicia.

Son tiempos muy difíciles para el 
pueblo que paga la crisis. La defensa 
del estado del bienestar y, como parte 
de él, del sistema público de servicios 
sociales, es la última barrera frente al 
abismo de la exclusión social.

Una persona busca en los restos de la basura

Alimentos almacenados en la despensa de la Cocina Económica de Gijón/Xixón
Evolución del paro registrado en 
Asturias en el periodo 2009-2013

“La red pública de 
servicios sociales sufre 

terribles ataques”
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de hostias”, dicen bastantes de 
ellos.

-Entonces, ¿qué ha pasado 
para esta regresión?

-No hemos sabido educarlos y no 
les está llegando bien el mensaje. 
Nos habían adormecido política-
mente durante una época, creyen-
do que todo estaba hecho, que aho-
ra esta generación se rebela contra 
todo lo establecido en igualdad. 
Para los chavales es más sencillo 

-¿Qué balance haces de la 
trayectoria de tu participación 
en la lucha por la igualdad y con-
tra las agresiones sexuales?

-Es un balance que considero 
muy positivo, porque hemos con-
seguido muchas cosas de las que 
estábamos reivindicando, si bien 
algunas de ellas se están empezan-
do a perder. Aunque en Asturias 

Mariti Pereira: “Hay una vuelta atrás en las relaciones 
de hombres y mujeres entre los más jóvenes”
Mariti Pereira afirma que España es uno de los países más concienciados el mundo 
en la lucha contra el maltrato

no sucede lo mismo que en Espa-
ña, porque los recortes son menos, 
para algunas partidas hay menos 
recursos, si bien los centros de 
atención y las instituciones rela-
cionadas con la mujer están cola-
borando al máximo y lleva un se-
guimiento muy importante el Área 
de la Mujer de IU

-¿Están afectando de manera 

notoria los recortes a los progra-
mas relacionados con la mujer?

-En principio no nos venían 
afectando, sobre todo después de 
la subida del 0,7% del IRPF. Creo 
que a partir de ahora sí que se van 
a notar, sobre todo en aquello re-
lativo al área de Bienestar Social, 
que en el Ayuntamiento de Gijón/
Xixón auguran un gran tijeretazo. 
Algunos afectados están teniendo 
ya problemas a la hora de cobrar.

-¿Se notan cambios en la men-
talidad de los ciudadanos des-
pués de tantos años de lucha?

-Claro que se notan. En lo refe-
rente al reconocimiento social de 
la maltratada y la criminalización 
del agresor. En estos momentos, 
España es uno de los países más 
concienciados del mundo y siem-
pre ha llevado las propuestas más 
avanzadas en los foros interna-
cionales. Hay ya también muchos 
hombres que están comprometidos 
contra el maltrato. Hay, claro está, 
machismo y violencia todavía, 
pero el avance con respecto a estos 
años es muy importante. Con una 
matización negativa: los jóvenes.

-¿Hay un retroceso?
-Los jóvenes son mucho más ce-

rrados en las relaciones afectivas. 
Tenemos un estudio sobre las re-
laciones afectivo-sexuales de los 
jóvenes que nos preocupa mucho, 
porque es una vuelta atrás que no 
nos podíamos imaginar. En algu-
nas preguntas, las respuestas de los 
hombres sobre las mujeres meten 
miedo. “Algunas merecen un par 

Toda una vida en defensa de la mujer

Mariti Pereira (María Argentina Pereira Álvarez) nació hace 53 años 
en Gijón/Xixón y lleva toda una vida dedicada a la defensa de los más 
débiles y más en concreto a luchar en favor de las mujeres desde los años 
ochenta, en los que creó la Asociación de Mujeres Violadas y que se trans-
formó en Centro de Atención a las Víctimas de Agresiones Sexuales y 
Malos Tratos (CAVA).

Pero el compromiso con la izquierda de Mariti es más antiguo. Militan-
te de la Unión de Juventudes Comunistas de Asturias desde los 13 años, 
cuando las organizaciones de lucha contra el franquismo estaban en pleno 
apogeo, siempre peleó contra el capitalismo, aunque de forma desigual, 
según ella misma reconoce, aunque ha asumido personalmente el com-
promiso de volver a militar con la misma esperanza e ilusión que cuando 
era todavía una adolescente, ya que el momento de crisis y agresiones 
contra los derechos de los trabajadores así lo requiere. Madre de dos hijos 
“que tienen que emigrar de nuestra comunidad autónoma”, Mariti Pereira 
asegura que la causa de la mujer necesita aún mucho esfuerzo.

seguir manteniendo los roles ma-
chistas y ellas se equivocan si pien-
san que son 
iguales que los 
hombres y se 
dejan utilizar. 
La peor fran-
ja es la que va 
desde los 14 a 
los 16 años. En 
estas edades, algunas chicas justi-
fican el maltrato. Parecía que más 

educación y mejor formación eran 
un antídoto contra la violencia. 
Pero está renaciendo. 

-¿Dónde es ahora donde hay 
que poner el mayor acento?

-Lo más inmediato es la atención 
directa a las víctimas, para que se 
consigan restablecer y volver a 
sentir autoestima. Tenemos tam-
bién como principal objetivo que 
la ley contra el maltrato no siga 
siendo papel mojado para algunos 
jueces, ya que se han reducido de 
manera considerable las órdenes 
de alejamiento. Precisamente, As-
turias es una de las regiones don-
de menos órdenes de alejamiento 
se dictan. Y esta es una cuestión 
demasiado cotidiana que desde 
las organizaciones de defensa de 
las mujeres tenemos que plantear 

para que los 
jueces asuman 
que la orden 
de alejamien-
to es una me-
dida cautelar 
absolutamente 
necesaria para 

que muchas maltratadas puedan 
salvar su vida.

“Nos habían adormecido 
políticamente, creyendo 
que todo estaba hecho”
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El 9 de mayu de 1808 y énte la lle-
gada d’un corréu a Uviéu con ordes 
pa sometese a la ocupación fran-
cesa y tamién cartes particulares 
esplicando lo qu’asocediere’l 2 de 
Mayu en Madrid, desencadenáronse 
n’Uviéu una serie d’acontecimientos 
col fin d’oponese a eses ordes y que 
s’estenderíen dempués a tol territo-
riu. 

La Xunta Xeneral del Principáu, 
primida polos acontecimientos, na 
sala capitular de la Catedral aprobó 
desobedecer les ordes de Madrid. 
Dempués, primíos pol Rexente de 
l’Audiencia pasen a acatar les mes-
mes, desoyendo’l clamor popular.

El 25 de Mayu de 1808 miles de 
paisanos veníos de toa Asturies to-
maron l’Audiencia, asitiada na cai 
Cimavilla d’Uviéu constituyendo un 
nuevu muérganu de gobiernu al que 
nomaron Xunta Suprema. 

La primer midida tomada foi almi-
tir la soberanía popular. Esto ye, que 
“El poder, tol poder, reside y procede 

MOCEDÁ

Foro y PP tán demostrando’l so 
llau más ranciu y arcaicu nel so mou 
d’acometer el fenómenu del alcohol 
y les drogues ente la mocedá. Tres-
lladen tola carga de culpa a una mo-
cedá a la que pretenden criminalizar, 
y proponen como solución les prohi-
biciones indiscriminaes y l’emplegu 
de melecines nos tratamientos.

Énte esti plantegamientu, la mo-
cedá d’Izquierda Xunida vindica 
otros modelos p’acometer esta pro-

Informar p’amenorgar riesgos
información sobre los riesgos del 
consumu d’alcohol y otres drogues. 
Tratábase d’un contautu personal y 
cercanu de persona nueva a persona 
nueva nel que s’esplicaba de mane-
ra clara y sobre’l tarrén los peligros 
de dalgunes práutiques y adiccio-
nes, coles mires de concienciar a 
potenciales víctimes y amenorgar 
asina la so esposición a los efeutos 
más dañibles de les drogues de toa  
mena.

Esti ye un modelu pensáu dende la 
mocedá y pa la mocedá y ye’l mo-
delu nel que s’identifica IX. Iñigo 
Urresti.

blemática, per aciu de propuestes 
que yá tuvieron nel so día en funcio-
namientu na nuesa ciudá. Tomando 
como modelu’l programa Energy 
Control, desarrolláu en Cataluña y 
llargamente reconocíu, el Conseyu 
de la Mocedá punxo en marcha en 
Xixón la iniciativa Zona Clave. Vo-
luntarios y voluntaries del área de 
salú del Conseyu percorríen les zo-
nes d’ociu de la ciudá y realizaben 
un trabayu de sensibilización ya 

del pueblu” y asina xuraron caún de 
los sos componentes. Declararon la 
guerra a Napoleón, unviáronse em-
baxadores a Gran Bretaña y formóse 
un exércitu de 30.000 homes, al que 
contribuyeron tolos conceyos.

Per primer vegada foi reconocida 
n’España la principal pilastra de la 
democracia que nun ye otra que la 

soberanía popular y asocedió equí 
n’Asturies. 

D’esta miente, dalgunos creyemos 
de mou firme que toa fuercia de calter 
progresista tien d’insistir pa qu’esti 
día, el 25 de mayu, seya celebráu de 
manera mui especial pola so trescen-
dencia histórica y el so calter reivindi-
cativu. Fernando García Noval.

Actu de reivindicación del 25 de mayu como día d’Asturies na plaza la Catedral

¿Por qué celebrar el 25 de mayu?

Desde la llegada al poder de Foro, 
Xixón carece absolutamente de po-
lítica medioambiental. No existe li-
derazgo ninguno en esta materia y 
todas las iniciativas que se han ido 
tomando no han sido más que reac-
ciones forzadas ante propuestas de la 
oposición (especialmente de IU-LV) 
o ante inaceptables accidentes ecoló-
gicos.

Es hora de reclamar desde el Ayun-
tamiento un mayor control sobre el 
cumplimiento de los compromisos 
medioambientales por parte de las 
grandes empresas que funcionan en 
nuestro municipio y sus inmedia-
ciones. La Autorización Ambiental 
Integral concedida por ejemplo a la 
central térmica de Aboño se ha de-
mostrado claramente insuficiente 
para garantizar la salud de los veci-
nos de Xixón y Carreño, como quedó 
patente tras el vertido contaminante 
sobre las playas de Candás y sus in-
mediaciones. La nube de materiales 
corrosivos que cayó sobre varios ba-
rrios de Xixón tras el encendido del 

Iniciativas por el 
Medio Ambiente

horno B de Arcelor o el más reciente 
incendio de Aboño son otros ejem-
plos de accidentes que las autorida-
des locales y autonómicas no deben 
tolerar. Cabe exigir inversiones acor-
des con las necesidades de seguridad 
ecológica, en justa correspondencia 
con las facilidades que han disfruta-
do estas empresas para mantener su 
producción en nuestro suelo.

De IU-LV ha partido también la 
iniciativa de hacer un seguimiento 
y control de la contaminación elec-
tromagnética en el municipio. Se 

trata de una amenaza invisible pero 
muy real, cuyos efectos irán en au-
mento en los próximos años, debido 
al exponencial aumento de nuestra 
exposición a elementos como ante-
nas de telefonía móvil, redes de alta 
tensión o, a nivel doméstico, teléfo-
nos inalámbricos o aparatos de inter-
net wi-fi. Desde el consejo sectorial 
de medio ambiente se ha creado 
un grupo de trabajo que propondrá 
como primera medida la elaboración 
de un mapa detallado de emisiones, 
esperando que sirva para futuras in-
tervenciones.

La última de las iniciativas trasla-
dadas por IU-LV al consejo sectorial 
ha sido la petición de que Xixón 
sea declarado municipio libre de 
fracking. Allí donde esta técnica de 
extracción de gas ha sido puesta en 
marcha, han proliferado problemas 
como el deterioro en la calidad de 
los suelos, la ocupación de grandes 
extensiones de tierra, la aparición 
de movimientos sísmicos, la conta-
minación de acuíferos o el derroche 
energético y de agua. Esperamos que 
el Ayuntamiento ponga todos los im-
pedimentos posibles a su desarrollo, 
de manera que estas prácticas nunca 
lleguen a nuestro territorio.

La nube procedente del incendio de Aboño sobrevuela el Oeste de Xixón

Antenas de telefonía móvil instaladas en tejados del barrio del Polígono
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El mio Compromisu - Álvaro Granda: movimiento estudiantil

Alvaro, a la derecha, durante la presentación de uno de los actos contra la LOMCE.

Corría el año 2008 cuando comenza-
ba a estudiar la licenciatura de Historia 
en la Universidad de Oviedo. Los y 
las estudiantes luchábamos contra la 
implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) conocido 
popularmente como Plan Bolonia. For-
mé parte de una candidatura estudian-
til, junto con un grupo de compañeros 
comprometidos con esa lucha, resultan-
do elegido representante de estudiantes 
en la Junta de Facultad durante el perío-
do 2009-2011. Desde 2011 empiezo a 
participar de forma activa en el movi-
miento asociativo de Xixón, implicán-
dome especialmente en la defensa de 
la Educación Pública y de las políticas 
de juventud, a través de la Asociación 
Juvenil Estudiantes Progresistas y del 
CMX. Desde 2012 soy miembro de la 
Comisión Permanente del CMPA. 

Coincidiendo con las elecciones mu-
nicipales de mayo de 2011, me  iden-
tifiqué totalmente con el mensaje y 
el proyecto político que representaba 
la renovada candidatura de IU-LV al 
Ayuntamiento de Xixón y decidí su-
marme al proyecto transformador de 
IU, participando desde entonces en las 
áreas de elaboración colectiva de Mo-
cedá y Educación. 

Rosa Luxemburgo dijo ‘Quien no se 
mueve no siente las cadenas’, pienso 
que es necesaria la movilización con-
tra un sistema injusto en el que la clase 
obrera cada día resulta más atacada. 
Recuerdo en estas líneas el compro-
miso de lucha que mi abuelo y mi tío, 

Pepín, me contaban sobre las movili-
zaciones para salvar del cierre Astille-
ros Riera, en las que participaron y que 
han supuesto para mí un gran ejemplo 
a seguir. Me siento comprometido con 
el proyecto político de IU, en el que 
encuentro la respuesta para romper 
esas cadenas; otra forma de hacer polí-
tica, una política transformadora, a pie 

de calle, que tiene en consideración a 
los movimientos sociales y a la ciuda-
danía. 

Quedan batallas muy duras en el ca-
mino, una de ellas la derogación de la 
LOMCE y la defensa de una escuela 
pública y laica, pero hay que seguir lu-
chando porque si el presente es de lu-
cha, el futuro es nuestro.
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